
 
 
 
  
 
 
 
Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer 

Paraná 135 Piso 3 “13” (C1017AAC) Buenos Aires, Argentina, Tel./Fax (5411) 4372-2763 
E-mail: feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar 

Estimadas compañeras, 

Les escribo para contarles que ya está circulando una versión avanzada del documento de las 

Conclusiones Acordadas en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que incluye 

dos párrafos relacionados con la arquitectura de género. Suponemos que estos párrafos no serán 

modificados en la versión final. 

Estos párrafos implican un gran logro de la Campaña GEAR. El primer párrafo hace referencia a la 

Resolución de la Asamblea General y alude al proceso que está en curso. El segundo párrafo, 

llama la atención sobre el sub-financiamiento.  

Les adjuntamos en attach el documento (sólo disponible en inglés) y también les enviamos el link 

en el cual pueden actualizar las versiones: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw53/AC%20adopted%2013%20March%20advance%2

0unedited%20version.pdf  

 A continuación encontrarán nuestra traducción de los dos párrafos del documento: Conclusiones 

Acordadas que hacen referencia a la arquitectura de género. 

14. La Comisión reconoce la resolución 62/277 de la Asamblea General del 15 de septiembre de 

2008, en especial sus provisiones específicas en relación al género, y en este contexto alienta el 

trabajo en curso respecto de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

15. La Comisión insta a los Gobiernos, incluyendo a las autoridades locales, a adoptar las 

siguientes acciones, según corresponda, con las entidades relevantes del Sistema de Naciones 

Unidas, organizaciones internacionales y regionales, dentro de sus respectivos mandatos, así 

como con la sociedad civil, el sector privado, organizaciones de empleadores, sindicatos, medios y 

otros actores relevantes: 

Inciso h. Fortalecer la coordinación, la rendición de cuentas, la efectividad y eficiencia en el 

Sistema de Naciones Unidas, incluyendo su capacidad de apoyar a los Estados Miembros en la 

implementación de políticas nacionales para el logro de, y para tratar el sub-financiamiento 

respecto de, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

Saludos cordiales, 

 

Mabel Bianco 
Presidenta de FEIM, ONG con status consultivo en Naciones Unidas 
Punto Focal de GEAR para América Latina 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw53/AC%20adopted%2013%20March%20advance%20unedited%20version.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw53/AC%20adopted%2013%20March%20advance%20unedited%20version.pdf

